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A través del reglamento se regula la información financiera que las empresas del sistema
financiero deben suministrar a la SUNAT para combatir la evasión y elusión tributaria, así como el
monto a partir del cual corresponde suministrar dicha información y la periodicidad en la que
debe informarse.

Antecedentes1

Incorpora el artículo 143-A a la Ley No. 26702, estableciendo que las
empresas del sistema financiero suministran a la SUNAT información
sobre sus operaciones pasivas con clientes, referida a saldos y/o montos
acumulados, promedios o montos más altos de un determinado periodo y
los rendimientos generados, incluyendo la información que identifique a
sus clientes.

Publican reglamento que regula la información financiera que las empresas del 
sistema financiero deben suministrar a la SUNAT

Decreto Supremo No. 430-2020-EF
Fecha de publicación: 31.12.2021

Vigencia: 01.01.2021

Decreto 
Legislativo 
No. 1313

Ley No. 
26702 

Ley No. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Decreto 
Legislativo 
No. 1434

Modifica el artículo 143-A, precisando que: (i) la información suministrada
solo puede tratar de aquella igual o superior al monto que establezca el
reglamento; y, (ii) la información a proporcionar a la SUNAT en ejercicio de
su función fiscalizadora es aquella que corresponda a las transacciones u
operaciones que se realicen a partir de la entrada en vigencia del
reglamento (i.e. 01.01.2021).

Sujetos obligados e información a suministrar a la SUNAT2

Sujetos 
obligados

Las empresas del Sistema financiero mediante la
presentación de una declaración informativa.

Información 
que se debe 
suministrar

(i) Datos de identificación del titular o titulares, persona
natural o entidades; (ii) datos de la cuenta (tipo de depósito,
número de cuenta, CCI, moneda, titularidad individual o
mancomunada); y, (iii) saldos y/o montos acumulados,
promedios o montos más altos y los rendimientos
generados en la cuenta durante el período que se informa.
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Monto y periodicidad3

Monto(s) igual(es) o superior(es) a diez mil 
soles (S/ 10,000). La información financiera sobre

operaciones pasivas se suministrará
mensualmente a la SUNAT y contiene la
información correspondiente al mes
anterior.

Si el titular tiene más de una cuenta, el monto
se calcula sumando los importes de los
conceptos (saldos y/o montos acumulados,
promedios, etc.) que, en cada periodo,
correspondan a todas las cuentas del titular,
debiendo suministrarse la información de todas
estas si el resultado es igual o superior a S/
10,000. Si la cuenta es expresada en dólares,
se debe convertir al tipo de cambio promedio
ponderado venta publicado por la SBS en su
página web, vigente al último día del período
que se informa.

La SUNAT, mediante resolución de
superintendencia, establecerá la forma,
condiciones y fechas en que debe
presentarse la declaración informativa que
contenga la información financiera.

Otros aspectos regulados4

Cuentas que no se informan: las cuentas cuyo titular es un organismo
público o una organización internacional.

Declarar la fecha de cancelación de aquellas cuentas que han sido
informadas con anterioridad.

Mediante resolución de superintendencia, la SUNAT podrá excluir de la
obligación de informar a determinadas cuentas que, en función de su
tipo o de las características de su titular, permitan establecer que no es
necesario contar con su información.
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Definiciones importantes5

• Cuenta: A toda cuenta abierta en una empresa del sistema financiero, que comprende a
las operaciones pasivas.

• Operaciones pasivas: A las operaciones de depósito, las cuales pueden ser: (i) de ahorros,
(ii) cuenta corriente, (iii) de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), (iv) a plazo fijo;
y, (v) similares que signifiquen permanencia de fondos del titular en la empresa del
sistema financiero para proporcionar a la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú
información protegida por el secreto bancario.

• Montos más altos: Monto del cargo y del abono más alto realizado en una cuenta en el
período que se informa.

• Montos acumulados: Suma de cargos y abonos realizados durante un periodo.
• Promedios: Monto promedio de los cargos y el monto promedio de los abonos en una

cuenta en el periodo.
• Rendimiento: Intereses o cualquier otro beneficio expresado en términos monetarios que

se depositen en las cuentas.
• Saldos: Diferencia entre los cargos y abonos registrados en una cuenta al último día del

período que se informa o al último día en el que exista la cuenta.
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En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales
disposiciones.
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